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RESUMEN 

Esta investigación cobra una importancia significativa en la formación del Especialista en 

Alta Gerencia, ya que, centra su atención e interés en dos conceptos de gran importancia en todas 

las organizaciones como lo son la motivación y el aburrimiento laboral, incita a que todo líder 

y/o directivo deba aprender a manejar en su compañía dichos factores en sus trabajadores. Esto, 

pues, en la medida en que toma un grado cada vez mayor de relevancia, no solo fomenta el 

estudio de ellos en los ámbitos organizacionales, sino que permiten un mejor manejo del recurso 

humano en la empresa y evita que aumente la insatisfacción laboral y previene que se manifieste 

el aburrimiento o desmotivación en los empleados, generando así una cultura organizacional 

inestable. La motivación juega un papel especial en todas las actividades y más en el ámbito 

laboral,  ya que ella es fundamental para el cumplimiento de un objetivo específico y misional de 

toda organización, siendo así uno de los aspectos más relevantes a la hora de administrar una 

organización, pues  la falta de motivación va de la mano con el aburrimiento laboral y, junto a él, 

se desencadenan otros fenómenos organizacionales  que afectan la salud de los empleados como 

el estrés, la insatisfacción profesional, ansiedad, depresión, problemas interpersonales y el 

cansancio o agotamiento físico, emocional y mental, además de otros relacionados con lo 

económico.   

PALABRAS CLAVES:  Motivación, Aburrimiento laboral.  
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ABSTRACT & KEYWORDS 

This research acquires a significant importance in the formation of the Senior Management 

Specialist, since by focusing his attention and interest on two concepts of great importance in all 

organizations, such as motivation and work boredom, he encourages every leader and / or 

manager must learn to manage these factors in their company in their workers. This, then, insofar 

as it takes an increasingly greater degree of relevance, not only encourages the study of them in 

the organizational areas, but also allows a better management of human resources in the 

company and avoids the increase of job dissatisfaction and it prevents boredom or demotivation 

from manifesting in employees, thus generating an unstable organizational culture. 

Motivation plays a special role in all activities and more in the workplace, since it is essential for 

the fulfillment of a specific and missionary objective of any organization, thus being one of the 

most relevant aspects when managing an organization , because the lack of motivation goes hand 

in hand with work boredom and, along with it, other organizational phenomena that affect the 

health of employees such as stress, professional dissatisfaction, anxiety, depression, interpersonal 

problems and fatigue are unleashed. physical, emotional and mental exhaustion, in addition to 

others related to the economic. 

PALABRAS CLAVES:  Motivación, Aburrimiento laboral.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Es posible decir que la mayor parte del tiempo, de la vida en general, transcurre en el 

trabajo. Dicho trabajo, esperamosque nos brinde felicidad, satisfacción, orgullo, gozo, nuevas 

experiencias y, sobre todo, el desarrollo de un proyecto de vida que motive la construcción de 

mejores personas y el dar lo mejor de sí mismos en todos los aspectos de la vida.  

Entonces, si es así de importante la vida laboral, es pertinente preguntarse ¿qué pasa 

cuando la monotonía, el aburrimiento, el desánimo se ve reflejado en el mal rendimiento o 

desempeño laboral, afectando directamente el desarrollo de la organización?  

La motivación es la tendencia de una persona para suplir sus necesidades, las cuales se 

sienten internamente y se pueden satisfacer con factores externos o incentivos. Bajo estas 

perspectivas, se define la motivación como la voluntad de las personas de ejecutar o llevar a 

cabo acciones que están condicionadas por la habilidad necesaria para realizar la actividad y 

satisfacer alguna necesidad (Sobeida,Yumaira, & Merys, 2016).  Por otro lado, y en cuanto al 

clima organizacional y la motivación laboral, investigadores afirman que el desempeño de una 

persona va directamente relacionado con el enfoque económico de dicha organización. El 

modelo organizacional actual apunta a que las empresas deben velar por mantener a sus 

trabajadores motivados por medio de incentivos, regalos, horarios flexibles, condiciones 

adecuadas de trabajo, salarios justos y planes que favorezcan su objetivo personal 

reconociendo su excelente labor, entre los principales.  

Por otro lado, el aburrimiento laboral, el estrés, el cansancio, la desmotivación y otros 

factores de este orden generan el abandono o deserción en las organizaciones, y ello puede 

afectar directamente la economía de las mismas.  
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Como Especialista en Alta Gerencia en formación, puedo analizar el enfoque de los 

sistemas de salud como entidades con una alta rotación de personal, fenómeno que le 

demanda el tener un sistema de gestión de talento humano tan eficiente que garantice un clima 

organizacional estable y sano tanto para sus usuarios como para sus trabajadores. Según 

Pérez-Ciordia, et al, (2013), los sistemas de salud deben ofrecer servicios efectivos, seguros y 

eficientes, y responder a las expectativas de los usuarios, ya que el grado de calidad de los 

servicios ofertados en un sistema sanitario está directamente relacionado con el nivel de 

satisfacción de los profesionales que trabajan en él: “El personal con alto nivel de satisfacción 

laboral proporciona un servicio de mayor calidad y más resolutivo de las necesidades de salud 

de la población” (p253-262). Existen múltiples factores que afectan la motivación laboral.  En 

el estudio realizado por Sobeida et al (2016) “Estilo Gerencial y Motivación Laboral en las 

Escuelas Básicas del Municipio Miranda”, se refleja que la motivación no está directamente 

relacionada con el estilo de liderazgo y revela que sí existe una relación entre la capacidad de 

la eficiencia motivacional para fijar metas institucionales. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con estas investigaciones, el aburrimiento laboral se ve reflejado en los 

individuos como un estado mental negativo, desinterés en sus labores, desánimo, depresión, 

estrés, y cómo emociones generan un impacto negativo en cualquier tipo de organización, 

afectando directamente el clima de esta. Es importante tener en cuenta que la motivación es el 

motor de la productividad de una empresa, y que los directivos juegan un papel importante en 

la motivación de sus trabajadores evitando la apatía y el aburrimiento en sus labores, y 

logrando hacer más interesantes sus trabajos. Por otro lado, la motivación personal de cada 

trabajador da como resultado un aumento de productividad y crecimiento organizacional.  

A partir de lo anterior, el presente trabajo plantea la siguiente pregunta de 

investigación ¿Qué papel juega la motivación como un factor subjetivo con respecto al 

aburrimiento laboral? 

Este trabajo consta de dos partes. En la primera se expondrá el marco teórico que 

aborda algunas teorías sobre motivación y aburrimiento laboral, además de conceptos que 

permiten comprender estos fenómenos que afectan tanto a los trabajadores como a las 

organizaciones donde laboran; y en la segunda parte se presentan las conclusiones elaboradas 

en torno a la respuesta de la pregunta planteada anteriormente.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

 Conocer las posibles relaciones existentes entre la desmotivación subjetiva de los 

colaboradores de una empresa con el aburrimiento de estos, para mejorar el clima 

organizacional. 

3.2. Objetivos específicos 

 Identificar posibles alertas de desmotivación subjetiva en un colaborador. 

 Conocer las posibles causas externas que pueden estar relacionadas con el 

aburrimiento laboral.  

 Definir a que se hace referencia cuando se habla de aburrimiento laboral. 
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4. MARCO TEÓRICO 

Inicialmente, se presentarán algunos conceptos generales que ubican al lector en el 

contexto del trabajo como actividad laboral, para luego enfocar los conceptos principales de 

este trabajo como temas de interés para el desarrollo del mismo.  

El trabajo es considerado como una actividad productiva, de índole manual o 

intelectual, libre, dependiente o independiente, que exige habitualmente relación personal 

con medios materiales y que, teniendo sentido en sí mismo, como ámbito de aprendizaje 

y desarrollo personal, mira a la producción de una obra o resultado.  (Castillejo, 

Sarramona y Vázquez, 1988. P. 423).   

Por otro lado, el trabajo en sí es considerado fundamental e importante en todos los 

sentidos y aspectos de la vida de las personas, advirtiendo que las actitudes y aptitudes que 

estas ponen en juego para desarrollarlo no se originan de la nada, sino que son producto de su 

historia personal, intelectual y social, puesto que es la sociedad la que asigna valores 

diferentes al producto laboral. 

4.1 La motivación laboral  

“La motivación es una de las claves fundamentales en el rendimiento, la productividad 

y el bienestar de los trabajadores” (Levy-Leboyer, 2007). Por ello, las organizaciones de 

prácticamente cualquier sector que deseen desarrollar el talento de su personal necesitan 

conocer a fondo el tema y estimular la motivación profesional en sus empleados. El sector de 

los servicios bibliotecarios, como muchos otros, también está sensibilizado con esta situación 

y existe una creciente inquietud por estimular la motivación en este colectivo (Vázquez, 

2014). En este sentido, la incorporación de modelos teórico-prácticos que sirvan para 

gestionar el Conocimiento y desarrollar competencias transversales parece una estrategia 
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adecuada (Linares y otros, 2014). En el artículo publicado por Jesús, N. D. (2011),  se habla 

de lo importante de la motivación a nivel empresarial, como un factor de impulso 

fundamental, y el esfuerzo que movilizan acciones y obligan a los seres humanos a poner más 

empeño en sus labores, lo cual implica en muchas de las circunstancias la superación de 

obstáculos, la satisfacción de deseos y el alcance de metas y sueños con esfuerzo y empeño. 

Los seres humanos, cuando al realizar una actividad cualquiera que implique en sí la 

motivación, perciben el ser capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un 

objetivo específico, y es esta percepción el elemento más importante a nivel corporativo en 

una empresa, ya que la actitud es lo más importante para construir una cultura organizacional 

consistente. 

Los directivos juegan un papel importante en la motivación de sus trabajadores 

evitando la apatía y el aburrimiento en sus labores y logrando hacer más interesantes sus 

trabajos. Por otro lado, la motivación personal de cada trabajador da como resultado un 

aumento de productividad y crecimiento organizacional. La organización y el trabajador 

deben estar de la mano para llevar a la empresa a un crecimiento estableciendo compromisos, 

esfuerzos y, al mismo tiempo, satisfacer las expectativas y aspiraciones individuales.  

Los enfoques de los modelos organizacionales están orientados a emplear 

herramientas, conociendo los diferentes niveles de motivación: extrínseca, intrínseca y 

transcendente. Las motivaciones extrínsecas son aquellas que están en función de las 

consecuencias externas que esperan conseguirse (por ejemplo, salario), las motivaciones 

intrínsecas atienden a las consecuencias de las acciones en el propio individuo (la satisfacción 

con un buen trabajo) y las motivaciones trascendentes se preocupan por las consecuencias en 

otros (por ejemplo, ayudar a un compañero) (Ortún 2007).  De igual manera, los conceptos de 
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motivación intrínseca (es la originada de los propios deseos y necesidades de la persona) y 

motivación extrínseca (se entiende por los incentivos y reforzadores que impulsan a las 

personas a realizar actividades para obtener satisfacción), mirados desde un enfoque 

organizacional, permiten a los directivos darse cuenta del efecto dominó, donde un trabajador 

orientado a la motivación extrínseca no baja su rendimiento, sino que se enfoca en buscar más 

motivación. En este orden de ideas, los incentivos económicos no mejoran el clima 

organizacional ni tienen un impacto duradero como lo pueden tener capacitaciones o 

estrategias dirigidas a la motivación del personal. Es así como el departamento de recurso 

humano juega un papel importante en la elaboración de estrategias para orientar a la gerencia 

o directivos a crear estrategias de motivación como la semana cultural, actividades enfocadas 

en cuidar la salud de las personas, adquirir hábitos positivos, valorar a los trabajadores, 

capacitaciones, etc. Todas estas actividades llevan a los directivos a trasmitir mensajes de 

liderazgo. En este sentido Julia López (2015) concluye con una frase muy oportuna para mi 

investigación: "Cuando los lideres no están preparados en el lenguaje corporal y uso de su voz 

transmiten miedo y enojo, lo que genera confusión y falta de credibilidad por parte de los 

seguidores”. 

4.2 La satisfacción laboral  

La satisfacción laboral se refiere a una respuesta emocional positiva hacia el trabajo en 

general o hacia alguna faceta de este (Extremera, Montalbán y Rey, 2005; Locke, 1976). Se 

trata de una reacción esencialmente afectiva que surge de comparar una realidad laboral 

percibida con una expectativa acerca de dicha realidad (Pérez, 1996; Toro, 2002). Por 

contraste, la insatisfacción es también una reacción afectiva, pero en este caso de disgusto, 

desagrado o incomodidad en relación con alguna o algunas realidades del trabajo. De esta 
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manera, si la realidad supera el interés o expectativa, se puede derivar sorpresa, felicidad. Si la 

realidad es vista como inferior a la expectativa o al interés, se deriva entonces insatisfacción. 

Cuando la realidad resulta equivalente a la expectativa, suele generarse satisfacción (Lawler, 

1973). 

4.3 El aburriendo laboral   

La literatura científica presenta varias definiciones para explicar qué es el aburrimiento 

En el trabajo. Gemmill y Oakley (1992) se establece que el aburrimiento ocurre en el 

ambiente laboral cuando los empleados son incapaces de experimentar emocional e 

intelectualmente un significado personal en lo que están haciendo en su proceso de trabajo. 

Fisher (1993), por su parte, se refiere al aburrimiento como un estado afectivo no placentero y 

pasajero en el cual el individuo siente una falta de interés y dificultad para concentrarse en 

una actividad. De igual manera, O'Hanlon (1981) conceptúa el aburrimiento como un estado 

psicofísico único que es producido por la exposición prolongada a una situación monótona. 

Para Mikulas y Vodanovich (1993) el aburrimiento es un estado de excitación relativamente 

bajo y de insatisfacción que se atribuye a un ambiente inadecuadamente estimulante. De igual 

forma, Loukidou, Loan-Clarke y Daniels (2009) establecen que el aburrimiento laboral es una 

respuesta a un trabajo pasivo, poco retador y no placentero. Fahlman, Mercer-Lynn, Flora y 

Eastwood (2011) indican que el aburrimiento laboral es una experiencia aversiva relacionada 

con el tener un deseo no llenado de estar involucrado en una actividad que satisfaga. En la 

misma línea de los autores antes citados, van Hooff y van Hooft (2014) conceptúan 

el aburrimiento como un estado emocional negativo y desactivador que surge al realizar 

actividades laborales.  
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4.4 Manifestación de aburrimiento laboral  

A continuación, se presentarán en una tabla los planteamientos de diferentes autores 

respecto a las diferentes formas en que se manifiesta el aburrimiento laboral. 

 

 

Tabla # 1 planteamientos del aburrimiento laboral  

Autor  Planteamiento 

Watt, 2002 Las personas aburridas 

manifiestan niveles bajos de ambición, 

prudencia y sociabilidad.  

Van hooff y van hooft (2014) Define que los comportamientos 

de aburrimientos son como aquellos 

comportamientos específicos de 

alejamiento que realizan los 

trabajadores y que no son funcionales 

para la obtención de las metas del 

trabajo. 

(Reijseger et al., 2012). Falta de atención, soñar 

despierto, tener pensamientos no 

relacionados al trabajo, tener una 

percepción distorsionada del pasar del 

tiempo, realizar tareas no relacionadas 

con las exigencias de su rol laboral.   
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(Baker, 1992; Martin, Sadlo, & 

Stew, 2006). 

Involucra actividades no 

relacionadas con su trabajo como leer 

revistas, comer, conversar sobre temas 

no relacionados con su trabajo, jugar 

con su celular/móvil, mirar por la 

ventana, hacer dibujos y garabatos, 

hacer chistes, tomar café, enviar e-mails 

personales y usar internet para asuntos 

personales.  

Culp, 2006 El aburrimiento se manifiesta 

altos niveles de coraje y agresividad, 

menos abiertos a nuevas experiencias, 

menos sociables, menos agradables, 

menos organizados, no regulan bien sus 

emociones y tienden a manipular a otras 

personas en sus relaciones sociales.  

Bruursema, 2007 Las personas que manifiestan 

aburrimiento experimentan depresión, 

desesperanza, soledad y la tendencia a 

distraerse fácilmente.  

Harju et al. (2014) Se encuentra una relación entre 

el aburrimiento y las autoevaluaciones 

pobres del estado de salud, síntomas 
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relacionados al estrés llevando al 

abandono de la organización y una 

mayor intención de jubilarse 

prematuramente.  

van Hooff y van Hooft (2014) Relación negativa de 

aburrimiento laboral y la edad, aumento 

en recursos laborales estructurales y la 

diminución en las demandas laborales.  

Alda et al., (2015) Relación positiva entre el 

aburrimiento y el afecto negativo y la 

ansiedad. 

(Alda et al., 2015; van Hooff & 

van Hooft, 2014; van Hooff & van 

Hooft, 2016). 

Evidencia la relación entre el 

aburrimiento y la depresión. 

(Bruursema et al., 2011; Harju et 

al., 2014; Kass et al., 2001; Loukidou et 

al., 2009; Mann, 2012; van Hooff & van 

Hooft, 2014; Schaufeli & Salanova, 

2014). 

Incluyen el pobre desempeño, 

accidentes/heridas, ausentismo, errores 

en el trabajo, abuso de drogas y alcohol, 

comportamientos de trabajo contra 

producentes, bajo compromiso 

organizacional, estrés, insatisfacción 

laboral, depresión, ausencia por 

enfermedad, intención de abandono y 

percepción pobre de salud.   
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 (Fuente: elaboración propia)  

Por otro lado, se puede decir que el aburrimiento es una experiencia psicológica 

opuesta al engagement, debido a que una persona no puede experimentar al mismo tiempo 

altos niveles de energía (vigor), entusiasmo (dedicación) y sentir que el tiempo pasa rápido 

(absorción) mientras está aburrida. González-Romá, et al (2006). Por lo antes expuesto, es 

posible mencionar que una persona no puede experimentar altos niveles de energía, 

entusiasmo y sentir que el tiempo pasa rápido, mientras está aburrida.  

4.5 Factores que afectan la salud  

El estrés laboral, también conocido como estrés ocupacional, es aquel que sufre el 

trabajador y que puede repercutir en su salud física y psicológica, y por tanto en su calidad de 

vida (Gómez-Jarabo et al 2003). Se relaciona con un aumento en la carga laboral, reducción 

en el control percibido sobre el trabajo, dificultad para conciliar la vida familiar y laboral, y 

con la inseguridad laboral, entre otros. Algunos riesgos psicosociales que contribuyen a la 

aparición de este problema son más sutiles, como una contradicción entre las exigencias de 

los superiores o una claridad insuficiente de las tareas a desarrollar en el puesto de trabajo. De 

la misma manera, la participación en la toma de decisiones, así como la influencia que el 

empleado tiene sobre su trabajo o una correcta comunicación con los compañeros, son 

variables a tener en cuenta (Bermejo-Casado, et al, 2017).  

La falta de vigilancia de las condiciones de salud y el desconocimiento de las 

interacciones estresantes que enfrentan los individuos han dificultado la adaptación entre el 

trabajador y el trabajo. La falta de asignación racional de puestos de trabajo reduce 

considerablemente los niveles de productividad y explica la frecuente asociación que la 

literatura especializada hace entre esta y la salud, según la cual las cuotas de productividad se 
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reducen un 30% por alteraciones de salud y hasta un 60% por desequilibrios en el organismo 

(Ruiz, 1987). 

Major, Klein y Ehrhart (2002) propusieron que la relación entre las condiciones de 

trabajo y el conflicto trabajo-familia estaba mediada por el tiempo de trabajo. La tesis que 

dirigió su estudio se basaba en que algunas condiciones de trabajo inducían a los trabajadores 

a aumentar sus horas laborales y, por lo tanto, estos se veían obligados a prestarle mayor 

atención al rol laboral que al rol familiar. El aumento en el tiempo de trabajo fue planteado 

como la variable mediadora entre las condiciones de trabajo y el conflicto familia-trabajo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de este trabajo se ve reflejado que el aburrimiento de un 

trabajador en su puesto de trabajo no depende exclusivamente del estilo del liderazgo o de 

factores directamente relacionados con la empresa. Muchas veces se expresan por factores 

externos que afectan a las personas ya que es muy difícil dejar los problemas en la casa y 

seguir trabajando, como se dice coloquialmente. Igualmente, el estrés laboral los afecta en 

todos los niveles y tiene un alto impacto negativo en la calidad del servicio; esto va de la 

mano con la baja autoestima, depresión, ausentismo e incluso al abandono del trabajo. Por 

esta razón, la motivación juega un papel importante cuando existen alarmas en los 

trabajadores, ya que, como líderes, debemos cuidar el recurso más valioso de una empresa que 

son nuestros colaboradores, propender por que estén motivados, buscar un horario flexible 

para que compartan tiempo de calidad con sus familias. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Como gerentes, directivos o líderes de una compañía, debemos velar por el cuidado de 

nuestros colaboradores e inspirarlos. El aburrimiento, el estrés, los problemas personales, 

familiares, económicos y psicológicos afectan la salud y el desempeño de una persona.  

 Como trabajadores o colaboradores se pueden presentar escenarios donde se 

manifieste el aburrimiento afectando el estado mental y físico, evidenciándose en el 

desempeño de los mismos, una de sus principales expresiones es el estrés. Se deben buscar 

estrategias que fomenten la creación de buenas relaciones con los compañeros, aprender a 

delegar funciones, promover actividades lúdicas, practicar algún deporte y compartir tiempo 

de calidad con su familia. 

En la organización se pueden presentar escenarios donde el aburrimiento afecte el 

desempeño de los colaboradores y caigan en situaciones de estrés, por esto se deben crear 

actividades que permitan evidenciar las manifestaciones de los empleados, con el fin de 

realizar programas de prevención o disminución del estrés laboral. 
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